
ACTA DE LA DUODÉCIMA ASAMBLEA RED CIIDDI

En la ciudad de Mar del Plata, Argentina, en ocasión del XI CIIDDI, a los 6 días del mes de

noviembre del año 2021 siendo las 10 hs se reúnen virtualmente los miembros presentes de la

Red Iberoamericana de Investigadores y Docentes de Derecho e Informática con el fin de

celebrar la asamblea.

Presiden el acto el Dr. Mario Zavala Hoyos (UNIANDES, Ecuador) Presidente, la Dra. Ing. Beatriz

Parra de Gallo (UCASAL, Argentina) Vicepresidente y la Esp. Ing. Ana Haydée Di Iorio, (UFASTA,

Argentina) Secretaria General.

Se encuentran presentes los siguientes miembros integrantes:

Dr. Mario Zavala Hoyos (UNIANDES, Ecuador), Dra. Ing. Beatriz Parra de Gallo e Ing. Sergio

Appendino (UCASAL, Argentina), Esp. Ing. Ana Di Iorio (UFASTA, Argentina), Dra. Tatiana

Stroppa (ITE- Baurú, Brasil), Dra. Tania Bueno (I3G, Brasil), Dra. Rosane Leal da Silva (UFSM,

Brasil), Dra. Natasha Ferreira y Dr. Cristiano Colombo (San Judas Tadeu, Brasil), Dr. Vicente

Torres (UNAM, México), Dra. Ana Karin Chavez Valdivia (UlaSalle, Perú), Dra. Bibiana Luz Clara

(UCAECE, Argentina), Ing. Carla Carrillo e Ing. Karen Villalba (UTN Delta, Argentina), Dr. Wilson

Engelmann (UNISINOS, Brasil), Dr. Hugo Álvarez Saez (IALAB-UBA, Argentina), Ing. Jairo Becerra

(UCatólica de Colombia, Colombia), Dra. María Laura Spina (UNL, Argentina).

Se encuentran presentes los siguientes miembros invitados: Dra. Ana Garis (UNSL, ARG), Dr.

Cristiano Becker Saia y Dr. Jaci Rene Da Costa García (Universidad Franciscana, Brasil),

En primer lugar el Dr. Mario Zavala Hoyos toma la palabra y da la bienvenida a los miembros

presentes. La Ing. Ana Di Iorio agradece el esfuerzo realizado y felicita a la Dra. Sabrina

Lamperti, de Universidad FASTA (ARG) y a la Ing. Carla Carrillo de UTN Delta (ARG) y en su

nombre a toda la organización del 11º Congreso de la Red CIIDDI. Se le da la ṕalabra a la Ing.

Carla Carrillo a fin de que realice su resumen de lo realizado.

Por Secretaría se informa que se han recibido cuatro solicitudes formales de incorporación a las

que se da debida lectura, a saber:

- Tratamiento de la Incorporación Universidad Nacional de San Luis. (ARG)

Representante titular: Dra. Ana Garis. Representante Suplente: Dr. Enrique Miranda.

Se da la palabra a la Dra. Ana Garis.

- Tratamiento de la Incorporación Universidad Franciscana (BRA). Representante titular:

PROFESSOR DOUTOR CRISTIANO BECKER ISAIA. Representante Suplente: PROFESSOR

DOUTOR JACI RENE DA COSTA GARCIA. Se da la palabra al Profesor Dr. Cristiano Becker

Saia y al Dr. Jaci Rede Da Costa García

- Tratamiento de la Incorporación Universidad Champagnat (ARG). Representante titular:

Dr. Mario Adaro. Representante Suplente: Dra. Marcela Illaqua y Dra. Marisa Repetto.

Por motivos personales no han podido asistir.  La asamblea define tratar la solicitud.



Se da lectura a las notas recibidas. Los miembros por unanimidad aceptan la incorporación de

las unidades académicas solicitantes.

Se realiza el tratamiento de la nota enviada por el Lic. Pedro Asis, por la cual manifiesta su

retiro de la actividad, y la representación titular de UTN Delta por la Ing. Carla Carrillo, y la

representación suplente por la Ing. Karen Villalba.

Consultados los miembros por la organización del XII CIIDDI, se da la palabra a la Dra. Ing.

Beatriz Gallo, quien postula a la sede de UCASAL (Salta, Argentina), como institución sede del

próximo congreso.

La Dra. María Laura Spina propone la posibilidad de que el XII CIIDDI tenga un sistema mixto

(virtual y presencial). Se trataron distintos temas propuestos como lemas del evento y temas

principales, acordando que serán: Ingeniería y Derecho para la Paz, Economía Digital y

Derecho,  Ética en Inteligencia Artificial y Escenarios delictivos virtuales.

La Dra. Rosane Leal da Silva propone también trabajar con la temática de protección de

menores en Internet.

La Dra. Tatiana Stroppa propone que, además de las propuestas de hacer más periódicas las

reuniones y acciones conjuntas, así como invitarnos mutuamente en nuestras instituciones y,

además, reforzar el trabajo de la Red y lograr más alcance, presentándonos como

representantes de la Red CIIDDI.

Se realiza el tratamiento de las postulaciones a vicepresidente de la Red. Se recibieron 2

postulaciones: la Dra. Tania Bueno y la Dra. Bibiana Luz Clara. Se da la palabra a la Dra. María

Laura Spina quien propone que ambas puedan ser vicepresidentes, contando con una

vicepresidente 1° y vicepresidente 2°. Se acuerda esta moción, y se propone la posibilidad de

redactar un estatuto para la Red.

De esta manera, por unanimidad queda conformado la nueva comisión directiva de la RED

CIIDDI:

Presidente: Dra. Ing. Beatriz Parra de Gallo (UCASAL, Arg. )

Vicepresidente 1°: Dra. Tania D’Agostino Bueno (I3G, Brasil)

Vicepresidente 2°: Dra. Bibiana Luz Clara (UCAECE, Arg.)

Secretaria: Esp. Ing. Ana Haydée Di Iorio (UFASTA, Arg.)

Se da la palabra al Dr. Mario Zavala Hoyos (Uniandes, Ecuador), quien hace un raconto de su

gestión, signada por la pandemia, detallando los logros y los temas pendientes.

Se da la palabra a las nuevas vicepresidentas de la Red. La Dra. Bibiana Luz Clara propone la

posibilidad de que se evalúe el modelo de FIADI en el que hay varias vicepresidencias en la

creación del nuevo estatuto. La Dra. Tania Bueno resalta la importancia de la energía de toda la

Red, el acompañamiento y la posibilidad de continuar el trabajo en la Comisión de Ética e IA.

Se da la palabra a la flamante presidente de la Red, la Dra. Beatriz Gallo, quien resalta entre los

ejes de su gestión, la impulsión para crear el estatuto, la posibilidad de tener reuniones de

trabajo bimestrales, y además, el armado de grupos de trabajo, entre otros temas.



La Dra. Rosane Leal da Silva propone la creación de un repositorio compartido donde allí esten

los contactos, y áreas de interés de cada miembro, para compartir materiales y promover la

participación entre los grupos de investigación. También propone escribir el proyecto de

Inteligencia Artificial gestionado por Tania, a fin de formalizarlo en las Universidades, así cómo

la creación de un curso abierto entre las Universidades.

Sin más, siendo las 12 hs Argentina, se da por finalizada la asamblea.


